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Guía cumplió con el Voto de Vergara manteniendo así la promesa de hace 200 años
Un
año más, los guienses subieron hasta la montaña de Vergara, pero este
año, lo hicieron con un sentimiento especial, pues se cumplía el 200
aniversario de la promesa que los campesinos hicieron a la Virgen de Las
Marías.

Guía cumplió con el Voto de Vergara manteniendo así la promesa de hace 200 años
Un año más, los guienses subieron hasta la montaña de Vergara, pero este año, lo hicieron con un sentimiento
especial, pues se cumplía el 200 aniversario de la promesa que los campesinos hicieron a la Virgen de Las Marías.
Muchos subieron por primera vez, como Leticia, que siempre suele esperar a la Rama de Las Marías en el Hospital de
San Roque, pero este año, había que hacer el camino por primera vez, con el corazón desbordado por la emoción.
A las cinco de la tarde, los tambores de Las Marías acompañados de las caracolas, sonaron rotundos, poniendo los
pelos de punta en la calurosa tarde de este 17 de septiembre, y se alzaron las frondosas y decoradas ramas al cielo,
para iniciar el camino que lleva hasta la Virgen.
Leire, con sus dos añitos, nada más comenzar la bajada desde Vergara, fue vencida por el sueño, por lo que hizo la
mayor parte del camino en brazos de sus padres.
El calor apretaba, pero todos tenían claro que había que llegar hasta la Virgen para cumplir con la promesa ya
bicentenaria.
Se caminó casi sin veredas para hacerlo ante la masiva afluencia de romeros que este año quisieron disfrutar de la
Rama de Las Marías desde el principio.
El incansable sonar de los tambores y caracolas, y el volador que rompía constantemente la quietud de la tarde, daban
fuerzas para seguir adelante. Y así, con paso lento, disfrutando del aroma de las medianías guienses, la marea de
romeros llegó hasta la cuesta Caraballo, y en la enfilada pendiente se desató la alegría con los vivas a la Virgen que
agilizaron los cansados pies.
Los tambores dieron paso en el Hospital de San Roque a los sones de la Banda, y los papagüevos se entremezclaron
con las verdes ramas, y mientras los romeros daban rienda suelta al sentimiento a través de la danza, desde la iglesia,
la Virgen, acompañada de la “Banda de Guerra n.1 de la Brigada de Infantería” con bombos, cajas de guerra y tambores,
subía hasta la Ermita de San Roque.
Allí, el pueblo de Guía esperaba ansioso la llegada de la Virgen, y cuando apareció en medio de la enramada, con su traje
verde, las lágrimas cayeron de los ojos, y el aplauso espontáneo de los vecinos le dio la bienvenida.
Después se bailó la Rama de Las Marías hasta la iglesia, agitando los hermosos ramos en la oscuridad, para que la
Virgen no olvide que los guienses siguen cumpliendo con su promesa.
Este domingo Santa María de Guía seguirá festejando a su virgen de Las Marías, con la tradicional romería ofrenda.
FUENTE: INFONORTEDIGITAL.COM
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EDITOR: GuiadeGrancanaria.OrgNOTA: debido a la alta resolución de las fotos, el proceso de subida se espera
concluya el martes

-----Ver reportaje fotográfico de Infonortedigital.com
-----Reportajes de Nuestrasislascanarias.es
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